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Caso clínico
Mujer de 62 años, al primer día post cirugía por carcinoma-
tosis peritoneal secundaria a tumor ovárico, se solicita eva-
luación dermatológica por lesión en uña del cuarto ortejo del 
pie derecho.  Paciente refiere lesión de 6 meses de evolución, 
asintomática (Figura 1).  Corresponde a una lesión tumoral 
erosionada, friable, no pigmentada, sobre el lecho ungueal, 
que destruye la lámina.  Al interrogatorio dirigido, refiere un 
antecedente dudoso en su madre y hermana de Melanoma in 
situ.  Se cuenta con biopsia rápida de las lesiones extirpadas 
en la cirugía abdominal, que indica se trata de un adenocarci-
noma de alto grado. 

Se toma biopsia incisional de la lesión ungueal (Figura 2).  
Prácticamente la totalidad de la lesión está constituida por 
lesión proliferativa de células muy atípicas dispuestas en pe-
queños nódulos.  Las células presentan citoplasma microva-
cuolado con nucléolos prominentes y ulceración con fibrina en 
la superficie.

El patólogo indica que por el aspecto morfológico puede co-
rresponder a metástasis de carcinoma, pero sugiere descartar 
que se trate de un melanoma ulcerado con inmunohistoquími-
ca.  Este estudio muestra que las células tumorales son inten-
samente positivas a Melan A y HMB-45, positivas a S-100 y 
negativa a Citoqueratina 7.  
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Diagnóstico
Melanoma amelanótico acral

Melanoma acral amelanótico, sin relación con lesión ovárica, 
cuya biopsia diferida concluye se trata de adenocarcinoma se-
roso ovárico de alto grado.  

Introducción
El Melanoma tiene una incidencia global de 160.000 casos 
nuevos por año, con 48.000 muertes.  Su incidencia aumenta 
más rápido que cualquier otro tumor sólido.  El riesgo de mela-
noma depende tanto de influencias genéticas como ambienta-
les.  El 10% ocurre en forma familiar, que se define como el an-
tecedente en dos o más familiares cercanos.  Son  factores de 
riesgo independientes los fototipo I y II, y los nevos irregulares, 
atípicos o displásticos.  20%-40% se desarrolla desde un nevo 
pre-existente, el resto lo hace de novo1.  Su elevada letalidad 
hace que la detección temprana, seguida de la extirpación qui-
rúrgica, sean pasos críticos para obtener buenos resultados.

Este caso nos expone un patrón particular de melanoma, que 
es el Melanoma Amelanótico. Existen dos tipos: una variante 
completa, en que no existe nada de pigmento y una variante 
incompleta o hipomelanótica, con una pigmentación muy fo-
cal, sutil, o periférica a la lesión en cuestión, probablemente 
detectable con la dermatoscopía, lo que permite plantear el 
diagnóstico2.  Frente a la ya dificultosa tarea de reconocer un 
melanoma, la ausencia de pigmento café o negro a la inspec-
ción clínica, nos quita una de las características que lo defi-
nen. En un reporte reciente de cerca de 3500 pacientes con 
melanoma3, se realizó una comparación de las características 
clínicas y patológicas con el melanoma pigmentado: 8% de los 
Melanomas resultaron ser amelanóticos, éstos se asociaron a 
sexo femenino, mayor índice de Breslow, elastosis solar severa 
y ausencia de un nevo coexistente; se encontró que tienen 
mayor índice mitótico, independiente del índice de Breslow,  y 
al diagnóstico se encontraban en un estadío más avanzado 
que el melanoma pigmentado, lo que se asoció directamente a 
la peor sobrevida de este tipo de melanoma. 

La ubicación acral del melanoma amelanótico, que se refiere 
a palmas, plantas y subungueales, agrega aún más dificultad 
al diagnóstico, ya que simula enfermedades benignas como 
hiperqueratosis, verrugas, tinea pedis, úlceras crónicas, onico-
criptosis o liquen plano ungueal.  Entre los melanomas subun-
gueales, 25% son amelanóticos4.  

Esta dificultad diagnóstica también se traduce en mal pronós-
tico. En una serie de 35 pacientes asiáticos con melanomas 

acrales amelanóticos, se encontró un índice de Breslow supe-
rior a 4 mm en 51,5% de los pacientes, con recuento mitótico 
sobre 6 en 42,4%.  La ubicación acral es la más común en los 
asiáticos2.

Un estudio epidemiológico realizado en población chilena, de-
terminó que la prevalencia de Melanoma acral en mujeres y 
hombres fue 8,1 % y 13,1% respectivamente en el nivel so-
cioeconómico bajo de la población, mientras que en el alto fue 
1,2 % y 2,5 % respectivamente5; se asoció esta diferencia a la 
influencia Amerindia en el estrato bajo.

Diagnóstico Diferencial
Dado el contexto en que se presentó este caso, se planteó 
como sospecha diagnóstica la posibilidad que el tumor un-
gueal se tratase de una metástasis cutánea de cáncer de 
ovario, sin embargo, éstas se presentan clínicamente de otra 
forma: como nódulos cutáneos, linfangitis carcinomatosa (con 
eritema y edema, semejando una erisipela) o lesiones papulo-
nodulares múltiples (herpetiformes); y la ubicación tiende a ser 
en la piel perineal, inguinal o abdominal.

En general 70%-80% de los carcinomas de ovario presentan 
metástasis al diagnóstico. En un reporte de 255 neoplasias de 
ovario, 38% tenía metástasis a distancia, es decir extra-abdo-
minales o hepáticas al diagnóstico. Un 3,5% resultó ser me-
tástasis cutáneas. La vía de llegada a la piel puede ser por vía 
directa, esto es, siembra postquirúrgica, o a través del cordón 
umbilical rudimentario, lo que se manifiesta como un nódulo 
único cutáneo, la mayoría umbilical.  Sin embargo, en ausencia 
de intervención quirúrgica, la vía metastásica más utilizada es 
la linfática, cuando tras la obstrucción tumoral de los vasos 
linfáticos pélvicos o inguinales, las células tumorales llegan por 
vía linfática retrógrada a la piel; o tras una carcinomatosis pe-
ritoneal, usan los vasos linfáticos de la pared abdominal para 
llegar a la piel6.

Otra posibilidad diagnóstica es que el tumor de ovario fuese 
una metástasis ovárica de Melanoma Maligno, lo que se des-
cartó en este caso por la histología ovárica y peritoneal.  

Este tipo de metástasis ocurren por diseminación hematóge-
na, y ocurren en el 15% de las mujeres que mueren de Me-
lanoma.  Pueden aparecer incluso 25 años después que la 
lesión primaria fuera extirpada7.

La relación entre Melanoma Maligno y Cáncer de ovario ha 
sido descrita principalmente asociada a los Teratomas; existen 
alrededor de 50 casos descritos en la literatura.  Se han repor-
tado tres casos de melanomas de aparición en carcino sarco-
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mas ováricos, uno de ellos era en un 90% carcinoma seroso, y 
un 1% de la muestra estaba constituída por melanocitos, con 
pigmento8. Un caso describe el hallazgo concurrente de un 
melanoma endometrial y un teratoma ovárico tras histerecto-
mía y salpingo oferectomía bilateral9. En estos casos no se 
encontró lesión primaria en piel.

Por la morfología de la lesión otra alternativa diagnóstica es un 
Fibromixoma Acral superficial, es un tumor fibromixoide con 
predilección acral, sobre todo por los dedos de los pies.  

Generalmente se presenta como una masa nodular o lobula-
da, firme, de superficie blanquecina, crecimiento lento, puede 
ser doloroso o no, a menudo de consulta tardía.  Se recomien-
da su excisión completa para descartar malignidad.  Aunque 
no se ha demostrado comportamiento agresivo, la presencia 
de atipia citológica en un pequeño número de casos sugiere la 
potencialidad de malignización.  Se sugiere control periódico 
dada una tasa de recurrencia de hasta 24%10.

Entre las alternativas de diagnóstico estaba también el Carci-
noma Espinocelular subungueal, es una localización inusual y 
se ha estimado bajo grado de malignidad con buen pronóstico 
comparado con otras localizaciones. 

Tiende a ser diagnosticado de forma tardía al ser confundido 
con lesiones benignas más comunes como paroniquia crónica, 
verrugas y granuloma piógeno.  El diagnóstico es con la histo-
logía, y en nuestro caso fue lo que permitió descartarlo.  Dada 
la baja frecuencia de estas lesiones el abordaje terapéutico no 
se encuentra estandarizado, pero se ha demostrado que extir-
paciones con márgenes amplios, eventualmente amputación 
tienen una menor tasa de recurrencia (5%) comparado con 
márgenes de excisión más limitados (56%)11.

Comentario
El caso descrito nos parece de interés dado el reto diagnóstico 
que significó desde un principio al intentar contextualizar esta 
lesión en una paciente post operada de una carcinomatosis 
peritoneal.  El análisis histológico y la consecuente inmunohis-
toquímica fueron determinantes en la conclusión final.

El hallazgo de dos tipos de cáncer primario en un paciente es 
un hecho muy raro, pero tendiente a aumentar su frecuencia.  
Se asocia a diversos factores como predisposición genética, 
exposición ambiental y el envejecimiento, entre otros.  

Un estudio epidemiológico buscó la prevalencia de ocurrencia 
de otro cáncer en los sobrevivientes de uno previo, en una 
población de Estados Unidos y se determinó que un 0,19 % de 
los pacientes pueden tener un segundo cáncer en un sitio pri-

mario diferente.  De ellos, cuando el primario es un Melanoma, 
la ubicación en el sistema genital femenino para un segundo 
tumor fue de un 9%.  Y a la inversa, cuando el tumor primario 
es del sistema genital femenino, que el segundo tumor fuera 
un Melanoma ocurrió en un 4%12. El hallazgo concomitante de 
ambos tipos de cáncer no está especificado en el análisis y no 
encontramos reportes en la literatura.

La paciente continuó su tratamiento en otro centro. Fue some-
tida a una amputación quirúrgica del ortejo afectado, deter-
minando que el tumor tenía un índice de Breslow de 2,2 mm 
y se estudió el linfonodo centinela que resultó negativo.  La 
paciente se encuentra en tratamiento con quimioterapia para 
su cáncer de ovario a 4 meses de la cirugía inicial.
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